
Algunos eruditos creen que Lucas llevaba un
diario de su vida y de lo que sucedía a su
alrededor. Lo mismo que cualquier
periodista, habrá entrevistado a mucha
gente. Hoy seguiremos escuchando lo que
Lucas pudo haber oído de alguien que haya sido

servidor de Pablo. (Textos clave y
referencias: Hechos 15:1-19; Los hechos de los

apóstoles, pp. 153-162.)

No podía entender por qué discutían. Pensaba
que cualquiera podía aceptar a Jesús y ser su
seguidor. El servidor principal de Pablo me explicó
que eso era lo que Pablo trataba de hacer entender
a los demás miembros del concilio. Dijo que los
judíos pensaban que los nuevos conversos primero
tenían que convertirse en judíos y practicar sus
costumbres.

—Me parece que Pablo
tendría que ir a

Jerusalén para
hablar con
los apóstoles
—dijo
alguien—.
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Sábado
Haz la

actividad de la
página 11.

12

Domingo
Lee la historia

“Extraños entre nosotros”.

Aprende. Comienza a
aprender el versículo para
memorizar.

Ora. Agradece a Dios
porque nos hizo a to-

dos diferentes.

EXTRAÑ0S ENTRE
NOSOTROS



Debemos saber qué opinan sobre esto.
—Es una buena idea, pero quisiera que

también fueran algunos ancianos locales —
sugirió otro—. Tenemos que resolver esto lo
antes posible y estar seguros de recibir un
informe correcto. ¿Están todos de acuerdo?

El acuerdo fue unánime. Decidieron partir
en cuanto estuvieran listos para el viaje. Así lo
hicimos. Viajamos a través de Fenicia, hasta
Samaria para que Pablo pudiera animar a los
creyentes que encontraba en su camino.
Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos
esperaban en la puerta de la ciudad. Cuando Pablo
les anunció la razón de nuestra visita, todos estuvieron
de acuerdo en que debía convocarse a los hermanos a
una reunión especial, la cual fijaron para dos días
después.

13

DOS

Lunes
Aprende. Graba el

versículo para memorizar
en una grabadora y escúchalo

antes de acostarte.

Lee Hechos 15:1 y 2.

Piensa. ¿Te has encontrado en
una situación en la que un amigo
trató de inducirte a actuar como él
lo hacía? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo
respondiste?

Ora. Pide a Dios que te ayude a
ser bondadoso cuando

compartes tus creencias
con otras personas.

Servimos a

Dios cuando

amamos y aceptamos

a los demás así

como él lo hace.

MENSAJEMENSAJE

VERSÍCULO

PARA MEMORIZARVERSÍCULO

PARA MEMORIZAR

"Creemos que somos
salvos por la gracia de
nuestro Señor Jesús” 

(Hechos 15:11).
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Me sorprendió la cantidad de gente que
se reunió para escuchar a Pablo y Bernabé.

Pero también supe que había mucha gente que
tenía sus propias ideas en cuanto a que los

gentiles aceptaran a Cristo. Todos querían expresar
sus opiniones durante la reunión.

Pablo y Bernabé iniciaron la reunión contando lo que había sucedido
durante su primer viaje misionero. Hablaron de los milagros obrados
por Dios. Pablo se refirió a la ocasión cuando lo apedrearon y lo
dejaron por muerto en Listra. Guardó la información más
importante para el final: el gran número de gentiles que
deseaban aceptar el mensaje de Jesús y su muerte por ellos.

—Un grupo que fue de Jerusalén a Antioquia comenzó a
causar problemas —informó Pablo—. Comenzaron a enseñar y
a exigir que nuestros hermanos y hermanas gentiles primero
tienen que hacerse judíos y prometer que obedecerán las leyes de
Moisés antes de poder seguir a Jesús. Están muy equivocados.

Tal como lo había pensado, la gente comenzó a protestar. Pero otros
apoyaron a Pablo y dijeron que Dios aceptaba a cualquiera que aceptara a su

Martes
Lee Hechos 15:3 al 5.

Piensa. ¿Conoces a alguien que
siempre actúa como aguafiestas, es

decir, que echa a perder cualquier
reunión en la que participe? ¿Cómo
trataron de hacer eso un grupo de

fariseos?

Escucha. Anota en tu diario de estudio
de la Biblia tres maneras de tratar a un

aguafiestas.

Ora. Pide a Dios sabiduría para
saber cómo tratar a las

personas difíciles.



15

LECCIÓN

2

Miércoles
Lee Hechos 15:6 al 9.

Piensa en alguien de una cultura diferente.
¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo tratan otras personas

que conoces?

Pregunta. Pide a un adulto que te ayude a
encontrar a alguien de una cultura diferente a
quien puedas visitar y conversar con él o ella.

Imita. ¿A qué personaje de la historia de
esta lección te gustaría parecerte? ¿Por qué?

Ora. Pide a Dios que te conceda valor
para defender a quienes son

ofendidos o atropellados por
alguien.
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Hijo. Lo que importaba era que los gentiles escucharan el mensaje de Jesús y lo
pusieran en práctica.

Finalmente Pedro, uno de los apóstoles, se levantó para hablar. Dijo:
—Hermanos, hace unos diez años, llevé el Evangelio a Cornelio y su familia,

que eran gentiles. Se hicieron creyentes, y Dios mostró su aceptación
enviándoles el Espíritu Santo, tal como lo había hecho en Pentecostés. A Dios no
le importó quiénes eran. Él acepta a la gente de todas las naciones. Al hacerlo,
muestra que las costumbres culturales deben ponerse de lado. No requiere que

acepten todas las costumbres de Israel. Recuerden que muchas de
nuestras costumbres dieron a la gente una falsa seguridad acerca
de su salvación. Sabemos que somos salvados por la muerte de

Jesús. Eso también vale para los
gentiles.

Cuando Pedro terminó su discurso,
nadie dijo nada más. Todos prestaron

Jueves
Lee Hechos 17:26 y 27.

Piensa. ¿Qué dice este pasaje sobre la
aceptación de Dios de toda clase de gente?

Encuentra. Procura comunicarte por carta o
por Internet con alguien de una cultura diferente
de la tuya.

Ora. Agradece a Dios porque él ama y
acepta a todos, y porque podemos

servirle haciendo lo
mismo.
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atención cuando Pablo y Bernabé refirieron el
resto de las cosas milagrosas e interesantes
que Dios había hecho entre los gentiles
durante sus viajes.

Por último, Santiago se levantó para
hablar. Parecía que era la persona que
dirigía la reunión.

—Escuchen, hermanos —comenzó
diciendo—. Pedro nos ha explicado la
forma como Dios ha elegido a la gente
para su reino, no sólo entre los judíos,
sino también de entre los gentiles. En
efecto, Dios había dicho en las Escrituras
que haría esto. Por lo tanto, es mi parecer
que no debiéramos causar dificultad a
los gentiles que desean volverse a
Dios.

Había concluido la discusión.
El Espíritu Santo había hecho que
todos se pusieran de acuerdo.
Decidieron que el siguiente paso
debía ser llevar las buenas nuevas
a los gentiles que se habían
hecho creyentes.
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Viernes
Lee Apocalipsis 5:9 y 10;

7:9 y 14:6.

Piensa. ¿Qué te dicen estos
pasajes acerca de la intención de
Dios hacia su pueblo?

Busca en una enciclopedia, en
Internet o pregunta a un adulto cuántas
naciones, tribus y lenguas o idiomas
existen en nuestro planeta.

Ora. Agradece a Dios porque todos
los que viven en esta tierra son

invitados a vivir en el lugar
donde vive Dios.


